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RESUMEN

En este trabajo se analizan los conjuntos de moluscos alimenticios presentes en la secuencia de Santimamiñe. 
A partir de los restos recuperados en las recientes excavaciones, se tratan cuestiones como la representación de 
especies, los procesos tafonómicos que han afectado al material, las zonas de recolección y la biometría. Durante 
el final del Paleolítico Superior la presencia de moluscos es muy escasa debido a la lejanía de la línea de costa. 
Sin embargo, a partir del Aziliense la subida del nivel del mar permite un acceso más fácil a estos recursos desde 
la cavidad, por lo que las cantidades aumentan considerablemente durante el Mesolítico y especialmente el 
Neolítico. Durante estos períodos, en los que el estuario ya se ha formado, los patrones de explotación son muy 
similares.

LABURPENA

Lan honetan, Santimamiñeko sekuentzian dauden elikadurako molusku multzoak aztertzen dira. Duela denbo-
ra gutxi egindako hondeaketa lanetan berreskuratutako aztarnetan oinarrituz, espezieen irudikapena, materialean 
eragina izan duten prozesu tafonomikoak, bilketa guneak eta biometria bezalako gaiak lantzen dira, besteak beste. 
Goi Paleolitikoaren amaieran moluskuen presentzia oso urria da, kostaldeko lerroa oso urrun baitago. Hala ere, 
Aziliensetik aurrera, itsasoaren mailaren igoeraren ondorioz, errazagoa da baliabide horietara heltzea haitzulotik, 
eta, ondorioz, kopuruek nabarmen egiten dute gora Mesolitikoan eta, batez ere, Neolitikoan. Estuarioa jada era-
tuta dagoen garai horietako ustiapen patroiak oso antzekoak dira. 
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ABSTRACT

In this paper I present the results of the analyzed molluscan assemblages found in the Santimamiñe archaeo-
logical record. Based on the analysis of molluscs remains recovered in recent excavations, I address topics 
regarding species representation, taphonomic processes, collection areas and biometry. During the late Upper 
Paleolithic, the presence of molluses within the archaeological record is scarce owing to the long distance from 
Santimamiñe to the shoreline. However, with the increase in sea level rise, the explotation of molluses became 
easier especially during the Mesolithic and Neolithic periods. These periods also exhibit similar explotation 
strategies, especially at times of filled estuary.



koBie. Año 2011
Bizkaiko arkeologi induSketak - excavacioneS arqueologicaS en Bizkaia, 1. 

Bizkaiko Foru Aldundia-Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao.
ISSN 0214-7971

LOS MOLUSCOS ALIMENTICIOS DE LA CUEVA DE SANTIMAMIñE (KORTEZUBI, BIZKAIA): CAMPAñAS DE EXCAVACIÓN 2004-2006 249

1. iNTRodUCCióN.

La explotación del litoral en general y de los 
moluscos en particular es una de las actividades que 
han formado parte de las estrategias de subsistencia de 
los grupos humanos durante el final del Pleistoceno y 
especialmente durante la primera mitad del Holoceno 
en la región cantábrica. Así, la investigación de asen-
tamientos con moluscos comenzó muy temprano, 
potenciada por los estudios del Conde de la Vega del 
Sella sobre el Asturiense (1916 y 1923), en la zona 
oriental de Asturias y en la parte occidental de 
Cantabria. Por las mismas fechas, otro equipo investi-
gador iniciaba las excavaciones en la caverna de 
Santimamiñe. La presencia abundante de moluscos ya 
fue puesta de manifiesto a partir de las excavaciones 
realizadas por Aranzadi, Barandiarán y Eguren (1931 
y 1935) primero, y por Barandiarán en solitario años 
después (1961, 1962, 1963). Así, en los niveles del 
Paleolítico Superior se hallaron evidencias de explota-
ción del medio costero, que llegaron a su máxima 
expresión durante el Mesolítico, con la formación de 
un gran conchero compuesto por Ostrea edulis, 
Scrobicularia plana, Ruditapes decussatus, y Patella 
sp. como especies principales, y que fue dividido en 
dos niveles por los excavadores en función de la pre-
sencia o ausencia de elementos cerámicos. Este patrón 
se alejaba bastante del propuesto para el Asturiense 
por Vega del Sella, lo que hizo que se dudase de la 
cronología del conchero. Sin embargo, las diferencias 
resultaron no ser estrictamente cronológicas, sino que 
guardaban relación con las diferencias morfológicas 
entre las zonas de recolección.

La reciente revisión estratigráfica del yacimiento 
(López Quintana y Guenaga 2007), entre los años 
2004 y 2006, ha puesto en evidencia la existencia de 
nuevos niveles en los que los moluscos aparecen de 
forma desigual a lo largo de la secuencia. La excava-
ción con metodología moderna ha permitido un estu-
dio detallado del material y, a partir de él, de  la evo-
lución de la explotación de moluscos a lo largo de la 
secuencia de Santimamiñe. A continuación presenta-
mos los resultados del análisis de los moluscos recupe-
rados en las recientes excavaciones. Los moluscos 
utilizados como herramienta y los ornamentales serán 
tratados aparte en otro capítulo de este volumen.

2. MATERiAL y MÉTodoS.

La muestra de material analizada corresponde a un 
sector de excavación (33x33 cm) por cada una de las 
semitallas excavadas en cada nivel. En total se han 
procesado 68963 restos procedentes de 109,5 litros de 
sedimento, correspondientes a las semitallas 2 a 23 
(excepto 11, 13 y 17) y repartidos por niveles como se 
observa en la Tabla 1. 

La metodología utilizada para el análisis de los restos 
de moluscos está basada en la desarrollada por Gutiérrez 
Zugasti (2005 y 2008). Para llevar a cabo la identificación 
se han utilizado diversas guías especializadas y coleccio-
nes comparativas (Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid y Muséum National d’Histoire Naturelle de 
París), y se han realizado visitas a la costa actual. En el 
caso de la sistemática, se ha utilizado la nomenclatura 
propuesta por el CLEMAM para las especies del Atlántico 
Norte (http://www.somali.asso.fr/clemam/index.clemam.
html). Para establecer el NMI de los moluscos se ha utili-
zado el método propuesto por Moreno (1994) basado en 
la creación de categorías fragmentación a partir de los 
patrones de fragmentación tanto de bivalvos como de 
gasterópodos. Así, los diferentes tipos de restos hallados 
en el yacimiento se han incluido en cada una de estas 
categorías. Para el análisis de los erizos de mar y los 
crustáceos del Orden Brachyura, así como de los procesos 
tafonómicos, especialmente la fragmentación, se ha utili-
zado la metodología propuesta por Gutiérrez Zugasti 
(2005, 2008 y 2009). Las zonas de recolección han sido 
identificadas a partir de las abundancias de cada especie y 
su zona de hábitat. En el caso del substrato no es proble-
mático, ya que cada especie tiene unas preferencias con-
cretas, pero en el caso de la zonación y la exposición una 
misma especie puede habitar en diferentes zonas, lo que 
provoca que el cálculo sea más complejo y difícil de 
interpretar. La exposición se ha calculado teniendo en 
cuenta la diferencia entre el NMI de las especies propias 
de estuario y el de las propias de costas abiertas. En el caso 
de la zonación vertical, a cada zona del litoral se le han 
sumado los NMI de las especies que habitan en esas 
zonas, agrupando los resultados en bivalvos, gasterópodos 
marinos, crustáceos y equinodermos. Este método no está 
exento de problemas, ya que el NMI de una especie debe 
ser añadido en cada una de las zonas en las que puede 
habitar, lo cual significa que suma la misma cantidad en 
varias zonas. Por ello, la lectura de los gráficos debe ser 
realizada de forma general, ya que no deben tenerse en 
cuenta los datos en bruto, sino las tendencias reflejadas. 
En este sentido, los resultados obtenidos para Santimamiñe 
son bastante claros y no arrojan dudas sobre las zonas de 
recolección, por lo que el método puede considerarse 
adecuado. 

Nivel dm³ NR

Almp 17,5 6

Slnc 26,5 35

Arcp 16 513

H-Sln 4 875

Slm 21,5 45478

Lsm 24 22056

Total 109,5 68963

Tabla 1.  Volumen de sedimento y número de restos analizados por 
nivel.
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En cuanto a los estimadores de abundancias, se han 
calculado las frecuencias absolutas NR (número de restos) 
y NMI (número mínimo de individuos) con sus respecti-
vas frecuencias relativas y sus correspondientes pesos. 
Además se ha calculado la densidad de cada especie, tanto 
para la cuantificación como para el peso (NMI/dm³ y gr/
dm³). A pesar de las críticas que las frecuencias relativas 
han recibido como estimador (Claassen 1998: 116; 
Thomas 1985: 134-139), en este caso la comparativa con 
las densidades arroja un resultado idéntico, por lo que 
ambos estimadores pueden ser utilizados para la compa-
ración entre niveles con gran fiabilidad. 

Por último, en relación a la biometría, la alta fragmen-
tación que presenta el material ha provocado la ausencia 
de individuos completos que permitieran un estudio bio-
métrico con las medidas habituales. Sin embargo, tanto 
para Ostrea edulis (Milner 2000) como para Scrobicularia 
plana (Dupont 2006) se ha demostrado que la longitud de 
la charnela guarda estrecha relación con la longitud de las 
valvas, lo que nos ha permitido contar con una muestra de 
estas especies para llevar a cabo el estudio biométrico y 
obtener así información sobre la evolución de los tamaños 
a lo largo del tiempo. Igualmente, se han analizado las 
medias y las distribuciones de tamaños a partir de varios 
test estadísticos. Estos análisis se han llevado a cabo utili-
zando el software PAST 1.94b (Hammer et al. 2001).

3. ANáLiSiS ARQUEoMALACoLóGiCo.

A continuación se describe la composición de los 
conjuntos malacológicos y su cuantificación por nive-
les estratigráficos. 

3.1. Nivel Almp: Magdaleniense Medio/Superior?

Los hallazgos en este nivel (Tabla 2) se reducen a 
4 fragmentos (FTOS) de gasterópodos terrestres no 
identificables (Stylommatophora) en la semitalla 21, 1 
fragmento (FTOS) de Scrobicularia plana, que podría 

explicarse por una posible contaminación de los nive-
les superiores ya que es el único resto de molusco 
marino identificado, y 1 individuo fragmentado (IFRA) 
de Oxychilus sp. en la semitalla 23. La presencia de los 
gasterópodos terrestres es intrusiva, es decir han llega-
do al yacimiento de manera natural.

3.2. Nivel Slnc: Magdaleniense Superior Final

Apenas aparecen restos malacológicos (NR= 35). 
En este nivel (Tabla 3) solo se ha identificado la pre-
sencia de gasterópodos terrestres, concretamente 1 
fragmento de estoma (FEST) de la Familia Claussilidae 
y 3 fragmentos (FTOS) de gasterópodos terrestres no 
identificables (Stylommatophora). Lo más destacable 
es la aparición de algunos restos del erizo de mar 
Paracentrotus lividus. Esto probablemente quiere 
decir que la costa se está explotando ya en estos 
momentos, aunque los moluscos no se recolectan sis-
temáticamente desde Santimamiñe. Es destacable que 
la única especie marina que aparece sea el erizo de 
mar, ya que no es lo habitual cuando aparecen pocas 
especies en momentos tan tempranos. Sin embargo, 
esta especie ha sido previamente identificada tanto en 
las antiguas excavaciones de Santimamiñe (Aranzadi 
y Barandiarán 1935) como en Ermittia (Aranzadi y 
Barandiarán 1928) en niveles del Magdaleniense 
Superior Final. Esta escasez de especies litorales pro-
bablemente guarda relación con la distancia a la línea 
de costa, todavía bastante alejada en estos momentos.

3.3. Nivel Arcp: Aziliense.

3.3.1. Representación de especies.

Durante el Aziliense se aprecia un aumento general 
en la variedad y las cantidades de moluscos con res-
pecto al MSF, aunque su abundancia continúa siendo 
anecdótica. Así, se han identificado ocho taxones, 
divididos en tres bivalvos, un gasterópodo marino, tres 
gasterópodos terrestres y un equinodermo (Tabla 4). El 

Taxones Santimamiñe Slnc

Gasterópodos terrestres NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Claussilidae sp. 1 1 0,037

Stylommatophora 3 2 0,075

Total Gasterópodos 
terrestres

2 2 0,112

Equinodermos NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Paracentrotus lividus 33 1 0,037 1 0,037

TOTAL 35 3 0,037 1 0,037

Tabla 3.  Abundancias de los moluscos del nivel Slnc (Magdaleniense 
Superior Final).

Taxones Santimamiñe Almp

Bivalvos marinos NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Scrobicularia plana 1 1 0,057 1 0,057

Total Bivalvos marinos 1 1 0,057 1 0,057

Gasterópodos terrestres NR NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Oxychilus sp. 1 1 0,057

Stylommatophora 4 1 0,057

Total Gasterópodos 
terrestres

5 2 0,114

TOTAL 6 3 0,171 1 0,057

Tabla 2.  Abundancias de los moluscos del nivel Almp. 
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3.3.2. Tafonomía.

El único proceso tafonómico que se ha identificado 
en este nivel, aparte de la fragmentación, es el encos-
tramiento, que dificulta no solo la identificación de las 
especies sino también de otros procesos tafonómicos. 

3.3.3. Zonas de recolección.

A pesar de su escasez, la composición del conjunto 
malacológico refleja (Fig. 1) que se han frecuentado 
principalmente zonas rocosas y terrestres (en el caso 
de que los ejemplares de Cepaea nemoralis haya sido 
recogidos por el ser humano, algo bastante dudoso en 
este caso). Asimismo, las zonas de fango y arena/
fango también han sido frecuentadas. Las especies de 
bivalvos representadas han podido ser recolectadas en 

cualquier zona del intermareal en un ambiente de 
estuario, sin embargo, otras especies como 
Paracentrotus lividus indican que las zonas más bajas 
de costas abiertas también se han frecuentado. 

número de restos (NR) es de 513, y se corresponden 
con un número mínimo de 16 individuos (NMI). La 
mayor representación corresponde a los caracoles 
terrestres Cepaea nemoralis y Helicella itala, si bien 
probablemente su presencia, especialmente la de este 
último, se debe a una intrusión más que a su uso como 
alimento. ya comienzan a aparecer las especies mari-
nas que conformarán la base de la explotación en 

períodos posteriores, como Scrobicularia plana, 
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis, pero en muy 
escasas cantidades. Es destacable la abundancia de 
restos (NR= 437) del erizo de mar Paracentrotus livi-
dus, aunque su importancia real no deja de ser anecdó-
tica ya que esa abundancia se traduce en sólo dos 
individuos (NMI= 2). 

Taxones Santimamiñe Arcp

Bivalvos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Ostrea edulis 1 0,19 1 6,25 0,063 1 0,063

Ruditapes decussatus 1 0,19 1 6,25 0,063 1 0,063

Scrobicularia plana 11 2,14 1 6,25 0,063 1 0,063

Total Bivalvos 13 2,53 3 18,75 0,188 3 0,188

Gasterópodos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Patella sp. 1 0,19 1 6,25 0,063 1 0,063

Total Gasterópodos marinos 1 0,19 1 6,25 0,063 1 0,063

Gasterópodos terrestres NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Cepaea nemoralis 11 2,14 4 25,00 0,250 1 0,063

Helicella itala 5 0,97 5 31,25 0,313

Stylomma tophora 43 8,38 1 6,25 0,063

Total Gasterópodos terrestres 59 11,50 10 62,50 0,625 1 0,063

Equinodermos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Paracentrotus lividus 437 85,19 2 12,50 0,125 9 0,563

No identificable 3 0,58

TOTAL 513 100 16 100 1 14 0,875

Tabla 4.  Abundancias de los moluscos del nivel Arcp (Aziliense).

Fig. 1.  Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el 
nivel Arcp (Aziliense).
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3.4. Nivel H-Sln: Mesolítico.

3.4.1. Representación de especies.

Se produce un nuevo aumento en el número de 
especies y en las cantidades con respecto al nivel 
anterior. Se han identificado 12 taxones, correspon-
dientes a cinco bivalvos, tres gasterópodos marinos, 
dos gasterópodos terrestres y dos crustáceos (Tabla 5). 
Así, el número de restos (NR) asciende a 875, lo que 
supone un número mínimo de 40 individuos (NMI), 
pero aún con todo, las cantidades siguen siendo relati-
vamente pobres, hecho que contrasta con la habitual 
importancia de este recurso en los depósitos mesolíti-
cos de la región cantábrica. Sin embargo, la explica-
ción para esta cuestión posiblemente guarda  relación 
con el uso del espacio de la cavidad por parte de los 
grupos humanos mesolíticos. Así, si tenemos en cuen-
ta los datos procedentes de las excavaciones antiguas 
(Aranzadi et al. 1931), se observa la existencia de un 
gran conchero bajo los niveles con cerámica, que a 

pesar de no contar con una fechación precisa, se puede 
encuadrar de forma relativa en el Mesolítico. Por 
tanto, desde Santimamiñe se habría explotado el litoral 
con intensidad durante el Mesolítico, si bien diferentes 
zonas de la cavidad debieron ocuparse dependiendo 
del momento. Por una parte, la zona exterior, en la que 
se depositó un gran conchero, y por otra parte, la zona 
más interior en la que se recuperaron los restos que 
aquí se analizan. 

El predominio en este nivel corresponde a 
Scrobicularia plana y Ostrea edulis, que representan 
el 32 y el 37% del NMI respectivamente. Sin embargo, 
la mayor parte de las ostras son individuos juveniles. 
El resto de taxones, aunque muy escasos, comienzan a 
reflejar cómo será la explotación en los momentos 
posteriores. La presencia de Bittium reticulatum podría 
estar evidenciando la explotación de algas, ya que 
viven entre ellas, aunque también podrían haber llega-
do al yacimiento junto a otros moluscos al ser una 
especie de muy pequeño tamaño. 

Taxones Santimamiñe H-Sln

Bivalvos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Mytilus galloprovincialis 1 0,11 1 2,5 0,25 1 0,25

Ostrea edulis 545 62,29 15 37,5 3,75 71 17,75

Ruditapes decussatus 54 6,17 1 2,5 0,25 11 2,75

Scrobicularia plana 248 28,34 13 32,5 3,25 9 2,25

Solen marginatus 1 0,11 1 2,5 0,25 1 0,25

Total Bivalvos 849 97,03 31 77,5 8,25 93 23,25

Gasterópodos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Bittium reticulatum 2 0,23 2 5,0 0,50

Osilinus lineatus 1 0,11 1 2,5 0,25 7 1,75

Patella sp. 6 0,69 1 2,5 0,25 1 0,25

Total Gasterópodos marinos 9 1,03 4 10,0 1,00 8 2

Gasterópodos terrestres NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Cepaea nemoralis 3 0,34 1 2,5 0,25 1 0,25

Stylommatophora 6 0,69 1 2,5 0,25

Total Gasterópodos terrestres 9 1,03 2 5,0 0,50 1 0,25

Crustáceos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Brachyura sp. 1 0,11 1 2,5 0,25 1 0,25

Balanus sp. 4 0,46 1 2,5 0,25

No identificable 3 0,34 1 2,5

TOTAL 875 100 40 100 11 103 25,75

Tabla 5.  Abundancias de moluscos en el nivel H-Sln (Mesolítico).
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3.4.2. Tafonomía.

Entre los procesos tafonómicos, destaca el encos-
tramiento, acusado en algunos ejemplares, la fragmen-
tación (0,034) y la bioerosión. El material está habi-
tualmente manchado de carbón, algo normal si tene-
mos en cuenta la presencia de un hogar en este nivel. 

3.4.3. Zonas de recolección.

En cuanto al substrato (Fig. 2), todas las zonas parecen 
haber sido frecuentadas, si bien las zonas de roca y fango 
han sido las preferidas en este período, como se desprende 
de la abundancia de Ostrea edulis y Scrobicularia plana. 

Desde el punto de vista de la zonación vertical y la 
exposición (Figs. 3 y 4), los bivalvos han sido recolec-
tados en todas las zonas del intermareal del estuario, 
mientras algunos de los escasos gasterópodos, como 
Osilinus lineatus, han podido ser recolectados en el 
intermareal de costas abiertas.

3.4.4. Biometría.

Los escasos restos de charnelas de Ostrea edulis y 
Scrobicularia plana susceptibles de ser medidos han 
permitido una mínima aproximación al análisis de los 
tamaños en este nivel. Por una parte, las mayores canti-
dades recolectadas de Scrobicularia plana se sitúan en 
los 4 mm., mientras la longitud media es de 4,2 mm. 

En el caso de Ostrea edulis, el mayor número de 
ejemplares se encuentra entre 9 y 10 mm. para las val-
vas derechas y entre 7 y 9 mm. para las valvas izquier-
das. Este leve desequilibrio es normal ya que las valvas 
derechas siempre son más pequeñas que las izquierdas. 
Sin embargo, el escaso tamaño de muestra no permite 
extraer conclusiones de carácter económico.

3.5. Nivel Slm: Neolítico.

3.5.1. Representación de especies.

En este nivel ya se aprecia una abundante explota-
ción de moluscos, con un aumento significativo en la 
variedad y las cantidades de los diferentes taxones. 
Aparecen 20 taxones, de los cuales nueve son bivalvos, 
tres gasterópodos marinos, cinco gasterópodos terrestres 
y tres crustáceos (Tabla 6). El número de restos (NR) 
identificado en este nivel asciende a 45478, correspon-
dientes a un número mínimo de 1669 individuos. La 
recolección se ha llevado a cabo especialmente en zonas 
de estuario con fondos fangosos y en menor medida 
rocosos, siendo la almeja Scrobicularia plana (86% 
NMI), la especie más abundante, seguida de la almeja 
Ruditapes decussatus (5,5%) y de la ostra Ostrea edulis 
(3%), aunque son mucho menos abundantes desde el 
punto de vista de los conteos (Fig. 5). Si nos fijamos en 
los pesos, aunque Scrobicularia plana sigue siendo la 
especie más importante, la abundancia de Ruditapes 
decussatus y Ostrea edulis aumenta considerablemente. 
El resto de especies es claramente marginal indepen-
dientemente del estimador de abundancias que se utili-
ce. La presencia de Cepaea nemoralis y el resto de 
gasterópodos terrestres puede considerarse intrusiva.

Fig. 2.  Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el 
nivel H-Sln (Mesolítico).

Fig. 3.  Zonas de recolección (zonación vertical) en estuario en el nivel 
H-Sln (Mesolítico).

Fig. 4.  Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en el 
nivel H-Sln (Mesolítico). Fig. 5.  Ejemplares de Ostrea edulis del nivel Slm.
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Taxones Santimamiñe Slm

Bivalvos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Cardiidae sp. 4 0,008 1 0,05 0,047 1 0,047

Mima chlamys varia 5 0,010 1 0,05 0,047

Mytilus galloprovincialis 108 0,237 2 0,10 0,093 10 0,465

Ostrea edulis 2428 5,338 50 2,99 2,326 259 12,047

Pholas dactylus 6 0,013 1 0,05 0,047

Ruditapes decussatus 4594 10,101 92 5,51 4,279 374 17,395

Scrobicularia plana 37982 83,517 1435 85,97 66,744 990 46,047

Solen marginatus 94 0,206 23 1,37 1,070 8 0,372

Veneridae sp. 1 0,002 1 0,05 0,047

Total Bivalvos 45222 99,432 1606 96,14 74,698 1642 76,372

Gasterópodos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Hydrobia ulvae 33 0,072 32 1,91 1,488

Patella intermedia 1 0,002 1 0,05 0,047 2 0,093

Patella sp. 11 0,024 2 0,10 0,093 1 0,047

Total Gasterópodos marinos 45 0,098 35 2,06 1,628 3 0,140

Gasterópodos terrestres NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Cepaea nemoralis 64 0,140 13 0,77 0,605 3 0,140

Claussiliidae sp. 1 0,002 1 0,05 0,047

Cochlostoma sp. 1 0,002 1 0,05 0,047

Pomatias elegans 3 0,006 2 0,10 0,093

Stylomma tophora 55 0,120 1 0,05 0,047

Total Gasterópodos terrestres 124 0,270 18 1,02 0,837 3 0,140

Crustáceos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Brachyura sp. 4 0,008 4 0,23 0,186 1 0,047

Balanus sp. 28 0,061 5 0,29 0,233

Serpulidae 1 0,002 1 0,05 0,047

No identificable 54 0,118

TOTAL 45478 100 1669 100 77,628 1649 76,698

Tabla 6.  Abundancias de moluscos en el nivel Slm (Neolítico).

3.5.2. Tafonomía.

Diversos procesos tafonómicos han afectado al 
material: bioerosión (microperforaciones, sobre todo 
en Ostrea edulis, que en ocasiones presenta marcas de 
políquetos), fragmentación (0,023, muy acusada), 
carbonificación, encostramiento en algunos ejempla-
res, biodegradación, y manchas minerales  (probable-
mente manganeso).

3.5.3. Zonas de recolección.

En este nivel la explotación de zonas fangosas 
predomina sobre las demás ampliamente, reflejando 
una importante explotación de estuario (Fig. 6). Al 
igual que en el nivel anterior los bivalvos, que son la 
base de la explotación, han sido recogidos principal-
mente en todas las zonas del intermareal en ambientes 
de estuario (Fig. 7). Por su parte, la presencia de 
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Patella intermedia está indicando que las zonas altas y 
medias de costas abiertas también se han frecuentado, 
pero no han sido objeto de una explotación sistemática 
desde la cavidad. Por último, el gráfico muestra una 
mayor explotación de bivalvos propios del intermareal 
bajo y del inframareal en la costa abierta (Fig. 8). Esto 
es debido a las cantidades que presenta Solen margina-
tus, que sin embargo, también ha podido ser recogido 
en el estuario.

3.5.4. Biometría.

Los tamaños de muestra en este nivel han permitido 
la realización de un análisis más detallado de la biome-
tría de Scrobicularia plana y Ostrea edulis. Para 
observar la distribución de los datos y comprobar su 
ajuste a la curva normal se han confeccionado los 

correspondientes histogramas y se ha aplicado el test 
de Shapiro-Wilk. En el caso de Scrobicularia plana las 
medias son similares para las valvas derechas e izquier-
das (Fig. 9). Así, las valvas derechas presentan una 
distribución no normal (p=0,001). Para intentar deter-
minar las causas de la no normalidad se ha aplicado un 
Mixture Análisis  que muestra que los datos presentan 
dos distribuciones en su interior. Así, la distribución 
principal presenta una media de 4,4 mm., mientras la 
secundaria es de 5 mm. Esta doble distribución se debe 
probablemente a la existencia de algunos valores 
extremos correspondientes a valvas de un mayor 
tamaño. Sin embargo, las valvas izquierdas presentan 
una distribución normal, ya que no presentan los valo-
res extremos observados en las valvas derechas. Al ser 
ésta una especie con valvas simétricas, la explicación 
de estas diferencias está probablemente relacionada 
con los acusados procesos tafonómicos que han afecta-
do al yacimiento. Por otra parte, con esta información 
es complicado establecer si se produjo algún tipo de 
selección de tamaños durante la recolección, aunque en 
primera instancia no lo parece. 

En cuanto a Ostrea edulis, a pesar de la similitud 
observada en las medias, tanto las valvas derechas 
como las izquierdas presentan una distribución no 
normal (Fig. 10). En el caso de las valvas derechas 
(p=0,02), el Mixture Analysis indica la existencia de 
dos distribuciones, una muy restringida a los valores 
cercanos a 4,5 mm. y que representa un pico conside-
rable, y otra más regular con una media de 7,4 mm. 
Este pico puede estar reflejando una recolección de 
tamaños pequeños o bien una utilización de las valvas 

Fig. 6.  Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en el 
nivel Slm (Neolítico).

Fig. 7.  Zonas de recolección (zonación vertical) en el estuario en el 
nivel Slm (Neolítico).

Fig. 8.  Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en el 
nivel Slm (Neolítico).

Fig. 9.  Distribución de tamaños de las charnelas de Scrobicularia plana 
en el nivel Slm (Neolítico).

Fig. 10.  Distribución de tamaños de las charnelas de Ostrea edulis en el 
nivel Slm (Neolítico).
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de mayor tamaño como instrumento (Gutiérrez Zugasti 
et al. 2011). Las valvas izquierdas (p=0,004) también 
presentan dos distribuciones, en este caso debidas a la 
existencia de algunos valores extremos correspondien-
tes a ejemplares de tamaño considerable. 

3.6. Nivel Lsm: Neolítico.

3.6.1. Representación de especies.

Aparecen abundantes moluscos, aunque las canti-
dades globales son ligeramente inferiores al nivel 
anterior. Se han identificado 22 taxones, que se corres-
ponden con nueve bivalvos, cuatro gasterópodos 
marinos, seis gasterópodos terrestres, dos crustáceos y 
un equinodermo (Tabla 7). Así, el número de restos 

(NR), que asciende a 22056, al igual que ocurre con el 
número mínimo de individuos (NMI= 837) se reduce 
prácticamente a la mitad con respecto al nivel Slm. Sin 
embargo, el patrón de explotación es exactamente el 
mismo, con predominio de Scrobicularia plana (82% 
NMI), seguida de Ruditapes decussatus (7%) y Ostrea 
edulis (3%). Al igual que ocurre en el nivel anterior, si 
tenemos en cuenta los pesos, la importancia de 
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis aumenta, hasta 
el punto de que juntas superan ligeramente el peso de 
Scrobicularia plana. El resto de especies son clara-
mente marginales. Entre estas destaca la aparición de 
los cangrejos (Brachyura) y el erizo de mar 
Paracentrotus lividus. La presencia de Cepaea nemo-
ralis y del resto de gasterópodos terrestres puede 
considerarse intrusiva.

Taxones Santimamiñe Lsm

Bivalvos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Anomia ephippium 1 0,004 1 0,11 0,042

Cardiidae sp. 3 0,013 1 0,11 0,042

Mimachlamys varia 1 0,004 1 0,11 0,042

Mytilus galloprovincialis 142 0,643 1 0,11 0,042 8 0,333

Ostrea edulis 2057 9,326 27 3,22 1,125 212 8,833

Pholas dactylus 8 0,036 1 0,11 0,042

Ruditapes decussatus 3552 16,104 59 7,04 2,458 252 10,500

Scrobicularia plana 15870 71,953 683 81,6 28,458 426 17,750

Solen marginatus 38 0,172 6 0,71 0,250 2 0,083

Total Bivalvos 21672 98,255 780 93,12 32,500 900 37,50

Gasterópodos marinos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Hydrobia ulvae 20 0,090 19 2,27 0,792

Trochidae sp. 1 0,004 1 0,11 0,042

Patella intermedia 2 0,009 2 0,23 0,083 1 0,042

Patella sp. 46 0,208 3 0,35 0,125 3 0,125

Total Gasterópodos marinos 69 0,311 25 2,96 1,042 4 0,167

Gasterópodos terrestres NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Cepaea nemoralis 107 0,485 20 2,38 0,833 3 0,125

Helicella itala 1 0,004 1 0,11 0,042

Oxychilus sp. 1 0,004 1 0,11 0,042

Pomatias elegans 6 0,027 1 0,11 0,042

Pyrenaearia cantabrica 1 0,004 1 0,11 0,042

Stylomma tophora 117 0,530 1 0,11 0,042

Total Gasterópodos terrestres 233 1,054 25 2,93 1,042 3 0,125
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3.6.2. Tafonomía.

Entre los procesos tafonómicos más destacados se 
encuentran la fragmentación (0,024, muy acusada), el 
encostramiento (ligero), la biodegradación (acusada en 
ejemplares de Ruditapes decussatus), la carbonificación,  
la incrustación (por políquetos en individuos de Ostrea 
edulis) y las manchas minerales (manganeso).

3.6.3. Zonas de recolección.

El patrón en cuanto a las zonas de recolección del 
nivel Lsm es idéntico al del nivel anterior, con una 
explotación centrada principalmente en las zonas fan-
gosas (Fig. 11), pero llevada a cabo también en zonas 
rocosas y arenoso/fangosas. En general, se ha explota-
do preferentemente el estuario (Fig. 12). La presencia 

de Patella intermedia y Paracentrotus lividus indica 
que todo el intermareal de las costas abiertas ha sido 
frecuentado, pero su escasez también señala que no 
han sido explotadas sistemáticamente (Fig. 13). En el 
caso de los bivalvos, ocurre lo mismo que en el nivel 
anterior, es decir, las cantidades de Solen  marginatus 
hacen que el gráfico indique una mayor recolección de 
estas especies, sin embargo, como ya hemos comenta-
do, esta especie también ha podido ser recogida en el 
estuario, por lo que es necesario interpretar el gráfico 
con prudencia.

3.6.4. Biometría.

Las distribuciones de tamaños de Scrobicularia 
plana presentan algunas diferencias con respecto al 
nivel anterior. En este caso se invierte el resultado, y 
son las valvas derechas las que presentan una distribu-
ción normal, mientras las valvas izquierdas presentan 
una distribución no normal (p=0,008) (Fig. 14). Dentro 
de esta última se adivinan dos distribuciones diferen-
tes, una de las cuales indica una inusual presencia de 
individuos de pequeño tamaño. En este caso la expli-
cación no parece estar relacionada con la utilización 
de las valvas como instrumento, ya que son las valvas 
derechas las que se utilizan para esta función, aunque 
no se descarta que las valvas izquierdas hayan podido 
ser utilizadas para otras funciones no documentadas 
hasta el momento. Por otra parte, la distribución tam-
poco refleja con claridad que se haya producido una 

Fig. 11.  Frecuencia relativa de las zonas de recolección (substrato) en 
el nivel Lsm (Neolítico).

Fig. 12.  Zonas de recolección (zonación vertical) en el estuario en el 
nivel  Lsm (Neolítico).

Fig. 13.  Zonas de recolección (zonación vertical) en costas abiertas en 
el nivel Lsm (Neolítico).

Taxones Santimamiñe Lsm

Crustáceos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Brachyura sp. 6 0,027 3 0,35 0,125 1 0,042

Balanus sp. 11 0,049 3 0,35 0,125

Equinodermos NR %NR NMI %NMI NMI/dm³ Peso (gr.) gr/dm³

Paracentrotus lividus 5 0,022 1 0,11 0,042 1 0,042

No Identificable 60 0,272

TOTAL 22056 100 837 100 34,876 909 37,875

Tabla 7.  Abundancias de moluscos en el nivel Lsm (Neolítico).
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selección de los tamaños más pequeños, ya que tama-
ños más grandes están bien representados.

En cuanto a Ostrea edulis, las valvas derechas presen-
tan una distribución normal, tras la anomalía identificada 
en el nivel anterior (Fig. 15). Esto podría significar una 
menor utilización de estas valvas para confeccionar ins-
trumentos. Sin embargo, la media de los tamaños es 
prácticamente idéntica. Por otra parte, las valvas izquier-
das, presentan una distribución no normal (p<0,001), 
probablemente debido a la presencia de valores extremos, 
como ocurría en el nivel anterior. Con los datos disponi-
bles no es posible hablar de selección de tamaños.

4. diSCUSióN.

4.1.  Las acumulaciones de moluscos a lo largo del 
tiempo.

A lo largo de la secuencia de ocupación se pueden 
observar diferentes cambios en la composición de los 
conjuntos de moluscos. Por una parte, la diversidad de 
especies varía de unos niveles a otros, aumentando 
claramente a lo largo de la secuencia (Tablas 8 y 9). Se 
puede considerar pobre en los primeros momentos de 
la ocupación, especialmente durante el MSF y el 
Aziliense, e incluso durante el Mesolítico. Sin embar-
go, en los niveles neolíticos la variedad se sitúa en 

torno a 15 taxones (si exceptuamos los intrusivos) 
reflejando una explotación sistemática del litoral. 

Por otra parte, si nos fijamos en las densidades de 
moluscos depositados a lo largo de los diferentes 
períodos, e independientemente del estimador de den-
sidades utilizado (NMI/dm³ o gr/dm³), las cantidades 
de moluscos aumentan a lo largo de la secuencia hasta 
alcanzar su máxima expresión durante el Neolítico 
(Fig. 16). Se pueden considerar escasas en la primera 
parte de la secuencia, especialmente durante el MSF y 
el Aziliense, reflejando que la explotación de moluscos 
no era una actividad realizada sistemáticamente desde 
Santimamiñe. El caso del Mesolítico es relativamente 
diferente, ya que presenta unas densidades muy bajas 
en relación a lo que acontece en estos momentos en 
muchos otros yacimientos de la región cantábrica. Sin 
embargo, el conchero documentado en la zona más 
externa de la cavidad durante las excavaciones de 
principios del siglo XX, compuesto principalmente 
por ostras, almejas y lapas (Aranzadi et al. 1931) 
indica que la recolección era importante durante el 
Mesolítico. Las posibles causas de esta escasa acumu-
lación en el nivel Mesolítico (H-Sln) de las excavacio-
nes recientes, serán analizadas más adelante. Durante 
la primera parte del Neolítico (nivel Slm) se depositan 
las mayores cantidades de moluscos de toda la secuen-
cia, mientras en la segunda parte (nivel Lsm), aún 
siendo abundantes, las cantidades decrecen casi a la 
mitad. Este patrón que acabamos de ver es provocado 
por las diferencias en la posición de la línea de costa 
en cada período, que hace que la explotación de 
moluscos sea más o menos rentable desde la cavidad. 
Así, durante el MSF y el Aziliense la línea de costa se 
situaría a una distancia considerable del yacimiento, 
por lo que  la explotación de recursos marinos no sería 
rentable desde Santimamiñe. Todo lo contrario ocurri-
ría durante el Mesolítico y el Neolítico, momentos en 
los que la línea de costa se situaba en una posición 
similar a la actual y el estuario ya estaba formado. Sin 
embargo, en el nivel Lsm se produce un descenso en 
la acumulación de moluscos con respecto al nivel Slm, 
que puede estar relacionado con una menor actividad 
recolectora al avanzar el Neolítico.
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MSF 1 3 1 5 2

Aziliense 3 1 3 1 8 6

Mesolítico 5 3 2 2 12 10

Neolítico (Slm) 9 3 5 3 20 14

Neolítico (Lsm) 9 4 6 2 1 22 16

Tabla 8.  Número de taxones identificados por períodos culturales.

Fig. 14.  Distribución tamaños de las charnelas de Scrobicularia plana 
en en nivel Lsm (Neolítico).

Fig. 15.  Distribución de tamaños de las charnelas de Ostrea edulis en el 
nivel Lsm (Neolítico).
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Bivalvos Gasterópodos marinos

Anomia ephippium  
(Linné 1758)

Hydrobia ulvae  
(Pennant 1777)

Cardiidae sp.  
(Lamarck 1809)

Trochidae sp.  
(Rafinesque 1815)

Mimachlamys varia  
(Linné 1758)

Patella intermedia  
(Murray in Knapp 1857)

Mytilus galloprovincialis 
(Lamarck 1819)

Patella sp.

Ostrea edulis  
(Linné 1758)

Bittium reticulatum  
(Da Costa 1778)

Pholas dactylus  
(Linné 1758)

Osilinus lineatus  
(Da Costa 1778)

Ruditapes decussatus  
(Linné 1758)

Scrobicularia plana  
(Da Costa 1778)

Solen marginatus  
(Pulteney 1799)

Veneridae sp.  
(Rafinesque 1815)

Equinodermos Crustáceos

Paracentrotus lividus  
(Lamarck 1816)

Brachyura sp.

Balanus sp.

Gasterópodos terrestres

Cepaea nemoralis  
(Linné 1758)

Helicella itala  
(Linné 1758)

Oxychilus sp.

Pomatias elegans  
(O.F. Müller 1774)

Pyrenaearia cantabrica  
(Hidalgo 1873)

Stylommatophora

Claussiliidae sp.

Cochlostoma sp.

Tabla 9.  Lista de taxones identificados en las campañas de excavación 
2004-2006.

4.2. Representación de especies.

En cuanto a las especies representadas, a partir del 
Aziliense empieza a conformarse el patrón de explota-
ción que será la base de las estrategias recolectoras en 
los períodos posteriores. Así, las especies principales 
son los bivalvos marinos, Scrobicularia plana, 
Ruditapes decussatus y Ostrea edulis, que durante el 
Mesolítico ya suponen más del 70% del NMI, y 
durante los períodos posteriores supondrán más del 
90% de los moluscos presentes en el depósito. Sin 
embargo, la contribución real de cada una de estas 
especies a la dieta de los grupos humanos es una 
cuestión con al menos dos lecturas (ver Figs. 17 y 18). 
Por una parte si se atiende al %NMI, el predominio de 
Scrobicularia plana es manifiesto, ya que supone más 
del 80%. Sin embargo, si se tienen en cuenta los pesos, 
el predominio de esta especie no es tan neto, ya que 
Ruditapes decussatus, y sobre todo Ostrea edulis son 
especies de mayor peso individual, y por tanto, de 
mayor rendimiento cárnico, por lo que su importancia 
en la dieta crece con respecto a lo reflejado por las 
frecuencias relativas. Aún con todo, Scrobicularia 
plana es, sin duda, la especie más recolectada. La 
discusión sobre cual de los dos indicadores refleja 
mejor la contribución de cada especie a la economía 
de los grupos humanos ha sido ampliamente debatida, 
especialmente en la literatura científica americana 
(Claassen 2000; Glassow 2000; Mason et al. 1998 y 
2000), llegando a la conclusión de que las necesidades 
de la investigación determinarán el uso de uno u otro 
método. En el caso de Santimamiñe, utilizaremos las 

Fig. 16.  Densidad de moluscos por períodos culturales.

Fig. 17.  Representación de las principales especies a lo largo del tiempo 
a partir de las frecuencias relativas de los conteos (%NMI).

Fig. 18.  Representación de las principales especies a lo largo del tiempo 
a partir de las densidades de peso (gr/dm³).
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frecuencias relativas a efectos de comparación con 
otros yacimientos de la región cantábrica, donde la 
tradición ha perpetuado la utilización de dicho estima-
dor. Sin embargo, nos parecía necesario llamar la 
atención sobre esta cuestión, que hasta el momento no 
había sido tenida en cuenta en el estudio de concheros 
en la región cantábrica.

Es interesante destacar cómo el orden de importan-
cia de estas tres especies en los niveles superiores, 
atribuidos al VII-VI milenio cal BP, es precisamente el 
inverso al documentado en el conchero mesolítico de 
las excavaciones antiguas (Aranzadi & Barandiarán 
1935), en el que predomina Ostrea edulis, seguido de 
Ruditapes decussatus y a continuación Scrobicularia 
plana. Una posible explicación para este diferente 
patrón guarda relación con la intensidad de la recolec-
ción. Así, este hecho podría estar reflejando un proce-
so de recolección intensiva de Ostrea edulis durante el 
Mesolítico, cuya sobreexplotación provocaría el cam-
bio en las estrategias de explotación hacia un mayor 
aprovechamiento de Scrobicularia plana en los perío-
dos posteriores. Igualmente, Ostrea edulis es una 
especie que habita en zonas rocosas de los estuarios, 
por lo que es relativamente fácil de localizar y recolec-
tar. Al contrario, Scrobicularia plana es una especie 
que vive enterrada en el fango, por lo que su localiza-
ción y recogida exige un mayor esfuerzo. Esta mayor 
inversión de energía aplicada a la obtención del recur-
so puede considerarse como una característica propia 
de un proceso de intensificación en la explotación de 
moluscos. Así, ambas especies podrían haber sufrido 
sendos procesos de recolección intensiva, mientras el 
de Scrobicularia plana, al ser una especie de más 
difícil recolección, implicaría un paso más en el proce-
so de intensificación durante el Neolítico. 

El análisis estadístico realizado a partir de una 
prueba de χ² ha revelado que existen algunas diferen-
cias significativas entre los dos niveles neolíticos (Slm 
y Lsm), (chi²=23,0400; p=0,025) relacionadas con la 
presencia de gasterópodos terrestres. Sin embargo, sí 
existen diferencias significativas relativas a la explota-
ción del litoral entre estos niveles y el nivel mesolítico 
H-Sln (chi²= 196,1218681; p=0,001). Estas diferencias 
son debidas principalmente a la abundancia de Ostrea 
edulis en el nivel mesolítico, pero también, aunque en 
menor medida, a la escasez de Scrobicularia plana. 
Esto parece confirmar la hipótesis de una mayor 
explotación de Ostrea edulis durante el Mesolítico y 
de Scrobicularia plana durante el Neolítico.  

Sin embargo, también es posible que las diferencias 
con el conjunto de Barandiarán pudieran deberse a que 
Scrobicularia plana estaba infravalorada debido a su 
menor tamaño y al sistema de recuperación y cuantifi-
cación empleados en las excavaciones de principios 
del siglo XX, que no tenían en cuenta los pequeños 
restos de charnelas de esta especie. Así, la importancia 
de Scrobicularia plana sería durante el Mesolítico 
mayor de lo que se pensaba, como se desprende de la 

igual abundancia absoluta entre ambas especies en el 
nivel H-Sln, lo que podría estar reflejando que la 
intensificación que supone la recolección de zonas 
fangosas se produce antes del VII milenio cal BP. Sin 
embargo, es necesario contar con más datos para 
establecer las causas de estas diferencias con total 
fiabilidad.

4.3. Tafonomía.

La base para la determinación de los procesos 
tafonómicos han sido las tres especies principales, 
Scrobicularia plana, Ruditapes decussatus y Ostrea 
edulis. Los procesos tafonómicos identificados son 
bastante homogéneos y muy característicos de este 
tipo de depósitos y cronologías. Los escasos restos 
hallados en el nivel aziliense solo han permitido 
identificar procesos de fragmentación y encostramien-
to. A partir del Mesolítico y durante los períodos pos-
teriores los procesos han sido muy similares, añadien-
do a los dos citados para el Aziliense, la bioerosión 
(producida en vida, generalmente por efecto de micro-
perforadores y organismos incrustantes como los ser-
púlidos), la carbonificación (por efecto de la exposi-
ción al fuego, con mayor o menor intensidad), la bio-
degradación y las manchas minerales (junto a manchas 
de carbón, aparecen otras probablemente de mangane-
so, apatito o una sustancia similar). La intensidad con 
la que la mayor parte de estos procesos ha afectado al 
material puede considerarse leve, excepto el encostra-
miento que en ocasiones se presenta de forma acusada, 
y la fragmentación, que es el principal proceso tafonó-
mico identificado. Ambos procesos provocan que la 
identificación y análisis del material sea una tarea 
complicada en ocasiones.

En cuanto a los procesos que han afectado al yaci-
miento, destacan la desarticulación de las valvas de los 
bivalvos, y un proceso de reelaboración del material 
malacológico, que originalmente se situaría en la zona 
del vestíbulo. Así, lo más probable es que a lo largo del 
VII-VI milenio cal BP el conchero del vestíbulo haya 
ido depositándose y desmantelándose simultáneamen-
te, desplazándose por gravedad o arrastre hacia el 
fondo de la cavidad, zona en la que han sido recupera-
dos los moluscos durante las recientes excavaciones. 
Este proceso de reelaboración puede ser el causante de 
la elevada fragmentación del material, como veremos 
a continuación.

4.4. índices de Fragmentación.

La fragmentación es uno de los procesos tafonómi-
cos que afectan de manera severa al material malaco-
lógico depositado en Santimamiñe. Durante los últi-
mos años diversos índices han sido propuestos para 
valorar está fragmentación (álvarez Fernández 2007 y 
en prensa; Moreno 1994). Sin embargo, a pesar de que 
al menos el utilizado por Moreno tiene en cuenta las 
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categorías de fragmentación para su cálculo, nos 
parece más adecuado la utilización de un índice en el 
que cada a categoría se le asigne un valor en función 
de su grado de fragmentación, de ahí la creación de un 
nuevo índice más detallado (Gutiérrez Zugasti 2008). 

Así, si se observa la Fig. 19, se aprecia que la 
mayor fragmentación se produce en el Aziliense y la 
menor durante el Mesolítico, mientras que durante el 
Neolítico se mantiene relativamente estable en los dos 
niveles. Sin embargo, lo importante en este caso no es 
tanto la comparación entre los diferentes niveles como 
el valor total que presentan, que refleja una fragmen-
tación muy acusada en toda la secuencia.

Por otro lado, las especies más abundantes presen-
tan un patrón de fragmentación muy similar a lo largo 
del tiempo (Fig. 20), por lo que parece que los proce-
sos que causan tan alta fragmentación han estado 
actuando al menos durante el Mesolítico y el Neolítico 
(Fig. 21). La hipótesis que se baraja para explicar este 
fenómeno es, como ya se ha mencionado, que el 
material haya sido arrastrado desde la zona del vestí-
bulo hasta depositarse en la zona interior, y que este 
arrastre haya provocado una fragmentación tan acusa-
da. El conchero documentado en las excavaciones 
antiguas presentaba cerámica en la zona superior pero 
no en la inferior, por lo que estos niveles han sido 
adscritos al Neolítico y Mesolítico respectivamente. 
Así, el material del nivel H-Sln de las recientes exca-
vaciones, fechado en el Mesolítico por radiocarbono, 
podría corresponder a un arrastre del conchero meso-
lítico o, como hipótesis alternativa y más probable 
debido a la existencia de una facies de hogar en este 
nivel y al menor grado de fragmentación del material, 

a una ocupación muy puntual de esa zona de la cavi-
dad durante el Mesolítico. Por otra parte, el material 
de los niveles Slm y Lsm procede muy probablemente 
de los niveles de conchero con cerámica del VII-VI 
milenio cal BP. Así se desprende de las dataciones 
radiocarbónicas realizadas sobre carbones dispersos 
entre el material malacológico, considerados asimismo 
afectados por el arrastre desde el conchero del vestíbu-
lo. Las fechas sitúan el nivel Slm en el paso del VII al 
VI milenio cal BP y son coherentes con la existencia 
de un proceso de reelaboración relativamente conti-
nuo, que ha provocado que el material se haya deposi-
tado como en origen, del más antiguo al más moderno. 
Sin embargo, a la vez que se producía el desplaza-
miento y deposición del material, la zona interior de la 
cavidad ha sido ocupada como muestra el hallazgo de 
diversas estructuras in situ en el nivel Slm, por lo que 
esta mezcla de arrastre y ocupación es probablemente 
la causa de la alta fragmentación que presenta el 
material. 

4.5. Zonas de recolección.

Desde el punto de vista del substrato (Fig. 22) se 
observan cambios a lo largo de la secuencia. Por una 
parte, durante el Aziliense la escasez de material no 
permite realizar aseveraciones de carácter definitivo, 
pero parece que las zonas rocosas han sido las más 
frecuentadas. Durante el Mesolítico se mantiene la 
explotación de zonas rocosas, pero las zonas fangosas 
comienzan a cobrar importancia. Por último, en la 
parte final de la secuencia y especialmente durante el 
Neolítico, el predominio de las zonas fangosas es evi-
dente. 

Desde la perspectiva vertical, la explotación está 
determinada por el grado de exposición de la costa 
(Fig. 23 y 24). Si se comparan las cantidades de 
moluscos que habitan en ambas zonas, es evidente que 
el estuario ha sido sistemáticamente explotado, mien-
tras la costa abierta, a pesar de ser frecuentada, no ha 

Fig. 19.  índice de fragmentación total por niveles.

Fig. 20.  índice de fragmentación por especies y niveles.

Fig. 21.  Estado de fragmentación del material malacológico en el nivel 
Slm.
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sido explotada intensamente desde Santimamiñe. Así, 
en el estuario se han explotado todas las zonas del 
intermareal, tanto durante el Mesolítico como durante 
el Neolítico. Al igual que en el caso del substrato, la 
escasez de material aparecido en el nivel Aziliense no 
permite extraer conclusiones definitivas, pero es posi-
ble afirmar que ambas zonas, estuario y costa abierta, 
han sido frecuentadas. 

En el caso de la costa abierta, el intermareal medio 
y bajo parece haber sido más frecuentado durante el 
Mesolítico. Sin embargo, durante el Neolítico las 
mayores cantidades proceden de la zona baja del 
intermareal y del inframareal, aunque la especie que 
provoca este patrón, Solen marginatus, también puede 
haber sido recolectada en el estuario.

Por tanto, en los momentos en que la explotación 
cobra importancia en Santimamiñe, especialmente 
durante el Neolítico, aunque también durante el 
Mesolítico si tenemos en cuenta los resultados de las 

excavaciones de Aranzadi y Barandiarán, el estuario 
ha sido preferentemente y casi exclusivamente explo-
tado, algo normal ya que la desembocadura del río 
Oka se sitúa a una distancia muy apropiada para su 
explotación desde la cavidad. La presencia de taxones 
propios de costas abiertas está reflejando que estas 
zonas también se han frecuentado, aunque probable-
mente han sido explotadas sistemáticamente desde 
otros asentamientos más cercanos a la línea de costa, 
como por ejemplo, durante el Mesolítico en Kobeaga 
II (López Quintana 2000).

4.6.  La evolución de los tamaños a lo largo del 
tiempo.

La alta fragmentación del material ha impedido que se 
conserven individuos completos de las especies principa-
les. Sin embargo, en algunos bivalvos existe una relación 
directa entre la longitud de la valva y la de la charnela, por 
lo que una muestra de las medidas de las charnelas está 
reflejando las medidas de las valvas completas. En nuestro 
caso, para el estudio biométrico se han utilizado las char-
nelas de dos de las especies más abundantes en los dife-
rentes niveles, Scrobicularia plana y Ostrea edulis, para 
las cuales se ha establecido que existe relación entre la 
longitud de la charnela y la longitud de la valva (Dupont 
2006; Milner 2000).

Así, no se aprecian variaciones significativas en la 
evolución de los tamaños de Scrobicularia plana a lo 
largo del tiempo (Fig. 25), salvo un rápido aumento 
entre el Nivel H-Sln (St. 12, Mesolítico) y el Slm (St. 
10-6, Neolítico), probablemente debido a lo escaso de 
la muestra del Nivel H-Sln. En el resto de la secuencia 
lo que se aprecia es una tendencia al aumento en los 
tamaños, hasta la St. 4 (Neolítico), a partir de la cual 
la tendencia es descendente. Por tanto, no parece que 
la presión antrópica o de otro tipo haya sido intensa 
sobre Scrobicularia plana, excepto quizás al final de 
la secuencia, aunque los tamaños que alcanza son 
similares a los del inicio del Neolítico. Esto contrasta 
con su importancia dentro del conjunto de especies 
explotadas, que sí está reflejando una cierta intensidad 
en la recolección de esta especie.

En el caso de Ostrea edulis, las condiciones del 
análisis no han sido las más adecuadas debido a lo 
escaso de la muestra utilizada. No obstante, a partir de 
los datos disponibles se buscarán explicaciones que 
más bien pueden ser consideradas hipótesis a contras-
tar en el futuro utilizando muestras más adecuadas 
(Fig. 26). Así, si observamos el gráfico parece produ-
cirse un descenso en los tamaños de Ostrea edulis en 
la primera parte de la secuencia, y una ligera recupera-
ción coincidiendo con el paso al Nivel Lsm (Neolítico). 
Esto podría deberse a la presión antrópica, más acusa-
da durante la ocupación correspondiente a los niveles 
H-Sln (Mesolítico) y sobre todo al Slm (Neolítico), 
como parece indicar también el alto NMI/dm³ que 
presenta este nivel. Igualmente el análisis de los 

Fig. 22.  Zonas de recolección (substrato) por niveles.

Fig. 23.  Zonas de recolección (zonación vertical) en estuario.

Fig. 24.  Zonas de recolección (zonación vertical) en costa abierta. 
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tamaños de las valvas derechas del nivel Slm indica 
que los tamaños más pequeños han sido los más 
recolectados (charnelas de 4 mm), aunque las valvas 
izquierdas no reflejan este mismo patrón. Además de 
la presión antrópica, otra hipótesis, relacionada con la 
función de las ostras, podría explicar el caso de las 
valvas derechas. En el curso de nuestro análisis hemos 
identificado diversos restos de Ostrea edulis que pre-
sentan huellas de utilización por parte de los grupos 
humanos que habitaron la cavidad. Estas conchas uti-
lizadas proceden de los niveles Slm y Lsm (ver 
Gutiérrez Zugasti et al. 2011). Un análisis preliminar 
indica que algunos de estos útiles están realizados 
sobre valvas derechas, por lo que quizás la razón de la 
escasez de tamaños grandes sea que esas valvas han 
sido utilizadas para la realización de actividades pro-
ductivas. Si se observan los datos correspondientes a 
los fragmentos valvares conservados en el yacimiento, 
se aprecia claramente una menor cantidad de valvas 
derechas tanto en el nivel Slm como en el Lsm, por lo 
que la hipótesis de su utilización cobra fuerza. Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurre en el nivel Slm, 
el análisis biométrico del nivel Lsm presenta una dis-
tribución normal en los tamaños de las valvas dere-
chas. 

Por tanto, es posible acercarse al problema desde 
varios puntos de vista. Por una parte, en la investiga-
ción llevada a cabo en la región cantábrica existe 
cierta tradición en atribuir al ser humano procesos de 
sobreexplotación e intensificación a partir de la infor-

mación biométrica. Si observamos los datos desde esta 
perspectiva, el descenso en los tamaños de Ostrea 
edulis que se produce entre el final del Mesolítico y la 
transición del VII al VI milenio cal BP, podría ser el 
efecto de una recolección intensiva. De la misma 
forma, su recuperación al final de la secuencia podría 
deberse a una mayor concentración del esfuerzo reco-
lector en la especie Scrobicularia plana, que permitiría 
una recuperación de los tamaños de Ostrea edulis. 
Esta explotación más intensa de Scrobicularia plana 
pudo tener como efecto el descenso en los tamaños 
que se observa a partir de la Semitalla 4. Por otra parte, 
las distribuciones de tamaños no reflejan claramente 
que se haya producido una recolección intensa de estas 
especies.

No obstante, también es necesario tener en cuenta 
que otros procesos, especialmente medioambientales, 
han podido influir en las distribuciones de tamaños. 
Así, los cambios en la morfología de la costa que se 
producen durante el Holoceno, principalmente en lo 
concerniente a la configuración del estuario, han 
podido tener efectos importantes en la distribución de 
biotopos adecuados para la reproducción y crecimien-
to de estas especies, lo que ha podido afectar a las 
distribuciones de tamaños. 

Por tanto, y como premisa general aplicable a las 
explicaciones aquí sugeridas, las características tafo-
nómicas del depósito y el escaso tamaño muestral de 
Ostrea edulis, hacen necesario contar con más datos 
para poder contrastar alguna de estas hipótesis con 
total fiabilidad.

5. CoNCLUSioNES.

En líneas generales, se produce un aumento en el 
número de taxones y en el volumen de moluscos 
depositado a lo largo del tiempo, probablemente rela-
cionado con el progresivo acercamiento de la línea de 
costa que provoca el ascenso del nivel marino durante 
el Tardiglacial y la primera parte del Holoceno.

Durante el MSF y el Aziliense se depositan escasos 
moluscos, aunque aparecen ya algunos de los que 
conformarán la base de la explotación posteriormente. 
Durante el Mesolítico el predominio corresponde a 
Ostrea edulis y Scrobicularia plana, mientras durante 
el Neolítico es esta última la especie más abundante, 
junto a Ostrea edulis y Ruditapes decussatus, que 
aparecen en menores cantidades.

El material ha sufrido diferentes procesos tafonó-
micos, entre los que destacan la fragmentación, muy 
acusada en comparación con otros yacimientos 
(Gutiérrez Zugasti 2008) pero muy similar a lo largo 
de la secuencia (no sólo la fragmentación global, sino 
también por especies). Este proceso podría guardar 

Fig. 25.  Evolución de los tamaños de las charnelas de Scrobicularia  
plana por semitallas.

Fig. 26.  Evolución de los tamaños de las charnelas de Ostrea edulis por 
semitallas.
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relación con un posible arrastre del material desde otra 
parte de la cueva y con la intensidad en el uso de la 
misma durante el Neolítico.

La explotación de moluscos se ha llevado a cabo 
principalmente en zonas rocosas, y especialmente 
fangosas y areno-fangosas, de ambientes muy abriga-
dos, concretamente en el estuario del río Oka, muy 
accesible desde la cueva. La recolección se ha realiza-
do en el intermareal, probablemente en todas sus 
zonas. Las costas más abiertas también han sido 
explotadas aunque probablemente desde otros asenta-
mientos más cercanos a la línea de costa.

La evolución de los tamaños de Scrobicularia 
plana no refleja un descenso hasta la semitalla 3. Este 
descenso podría ser debido a una recolección intensiva 
de este recurso pero no es posible afirmarlo con total 
seguridad. En el caso de Ostrea edulis, se aprecia un 
descenso al inicio de la secuencia que podría guardar 
relación con su explotación intensiva durante el 
Mesolítico y los inicios del Neolítico, y una posterior 
recuperación al final de la secuencia. Al contrario, las 
distribuciones de tamaños de ambas especies no 
muestran claramente un proceso de recolección inten-
siva, por lo que estas explicaciones deben ser tomadas 
como hipótesis que deberán ser contrastadas con nue-
vos datos.
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